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Antes de comenzar el recorrido de la Guía, es
importante saber:
Para utilizar las Aulas del Bicentenario no se requiere una cuenta de correo electrónico. Pero en caso de
tener que recuperar la contraseña, el procedimiento de recuperación se agiliza si hay una dirección de
correo electrónico válida cargada en el sistema.
Es importante que docentes y directivos acompañen y orienten a los y las estudiantes y a sus familias en lo
referente al ingreso a las aulas y a la asignación de un correo electrónico (para recuperación). En caso de
que las o los estudiantes sean menores de edad, la persona adulta responsable a cargo deberá supervisar
y acompañar los cambios, aceptando los términos y condiciones al asumir dicho compromiso.
Asimismo, la persona adulta será responsable de las modificaciones que se efectúen en el PERFIL de las o
los estudiantes (como cargar fotos o modificar contraseñas), sabiendo que estas acciones se realizan
siempre bajo su supervisión.
Si se decide proporcionar una dirección de correo electrónico, se deberá ingresar al PERFIL DE USUARIO y
allí encontrará el botón para ingresar la cuenta.

1. Ingresando a Aulas del Bicentenario
El primer paso para acceder al sistema siempre es a través del portal, ubicado en
http://aulasdelbicentenariopba.abc.gob.ar

Ingresá tu DNI y contraseña.
Cuando accedas al Aula por primera vez modifica la clave que utilizaste. Más adelante se detallan las
instrucciones para poder hacerlo. Recomendamos cambiarla frecuentemente.
Tomate tu tiempo para conocer todos los espacios de Aulas del Bicentenario. Te sugerimos que, a medida
que leas el manual, vayas recorriendo la plataforma para familiarizarte con cada uno de sus sitios.
Entorno Virtual de Enseñanza
Una vez realizado el ingreso, el sistema te mostrará una pantalla intermedia donde podrás ver todos los
EVEs (Entorno Virtual de Enseñanza) a los que tenés acceso.

Cada EVE representa el Distrito y el nivel educativo en el que sos director o directora y/o das clases, ya sea
de primaria o de secundaria.
También hay otros EVEs que cumplen funciones específicas, como por ejemplo el EVE asignado a la
Comunidad docente de primaria o de secundaria, que es un espacio de co-aprendizaje, para que las y los
docentes puedan profundizar en el uso de la plataforma, compartir experiencias y consultar dudas.
Si tenés acceso a un solo distrito (como sería el caso de una o un estudiante), el sistema solamente te
mostrará ese distrito y el nivel o los niveles en los que trabajás, además del acceso a la Comunidad Docente
(para tu nivel).
En cambio, las y los estudiantes directamente accederán las Aulas del Bicentenario de la escuela que
corresponda.

2. Vista general
La imagen muestra la primera pantalla que vas a ver al ingresar a Aulas del Bicentenario.Vas a encontrar
distintos espacios.

Barra Superior: E
 n este espacio se encuentra:
a la izquierda: el nombre de tu escuela y el nivel en el que trabajás.
a la derecha: el ingreso a las notificaciones, los mensajes y el Menú de Usuario (no te apures para
entrar: hay un capítulo explicativo para cada espacio, en este momento es importante que te
ubiques espacialmente).
Barra Lateral: Brinda accesos rápidos a los diferentes espacios del sitio (calendario, recreo, dirección, sala
de docentes). Esta barra te va a acompañar en cada pantalla que recorras. También vas a encontrar el
botón de ayuda.
Con el botón de “Regreso al Portal” vas a poder volver a la pantalla de selección de Distrito y Nivel.
Mapa: Muestra los distintos espacios virtuales de Aulas del Bicentenario:
● Mi Aula: E
 n este espacio podés ver datos de tu escuela y las materias a cargo, si es que teneś
alguna (ver Cap 4.3.1).
● Sala de Docentes: Este espacio está especialmente diseñado para las y los docentes de tu escuela.
Se divide en dos secciones:
- Un foro café para intercambio entre pares.
- Un espacio donde compartir materiales con las y los colegas (Ver Cap 4.3.2).
● Dirección: Este espacio es exclusivo del equipo de conducción de la escuela. Si necesitás
comunicarte con la Dirección, ingresá allí y podés enviar un mensaje y notificarte de
comunicaciones. (veremos más en el Cap 4.3.3)

● Recreo: El espacio es coordinado por las y los docentes de todos los años en la primaria y por
preceptores y preceptoras en la escuela secundaria. . Allí se encuentra la comunidad educativa.
(veremos más en el Cap. 4.3.4)

3. Mi perfil:
3.1 Cómo cargar mi foto
Una de las primeras acciones que te sugerimos realizar es personalizar tu perfil aunque algunos campos
están cargados de manera predeterminada y no vas a poder modificarlos.
En educación a distancia, incluir una imagen de perfil adecuada favorece la comunicación entre las y los
participantes. Permite poner caras a los diferentes miembros.
Para subir una imagen de perfil ingresá a “Menú del Usuario” y desde allí, al “Perfil”:

Se abrirá una pantalla donde:
1- Se muestran las materias de tu escuela.
2- Se visualizan botones para cambiar la contraseña.
3- Aparece un engranaje para configuraciones.

4- Haciendo click en el engranaje podrás acceder a varias opciones de edición y configuración, entre ellas
"Editar perfil".
Por el momento, vamos a continuar con los pasos para que puedas cargar tu foto en tu perfil.

Al ingresar a "Editar perfil", podrás visualizar todos los campos de información y configuración personal.
Recordá que algunos de ellos, no pueden ser editados.
En el apartado “Imagen del usuario” podés cargar tu foto de perfil arrastrando un archivo imagen a la zona
indicada con una flecha.

Luego de cargar la imagen bastará con clickear en el botón “ Actualizar información personal”.

3.2 Preferencias: Otras configuraciones
Desde este mismo engranaje también podés cambiar las preferencias para ver el calendario, para recibir
notificaciones del foro, para la recepción de mensajes, y para la llegada de notificaciones en Aulas del
Bicentenario. En estos casos podés configurar:
Calendario: el tipo de vista.

Preferencias de Mensajes: podés elegir de quién recibir mensajes privados, puede ser solo de tus contactos
o de cualquiera que participe de tu escuela. El globo de la Barra Superior te indicará cuando tengas
mensajes (Ver cap. 6).

Preferencias de Notificaciones: podés indicar sobre qué tipo de eventos deseás recibir notificaciones.
Cuando te llegue una notificación de algún evento, tendrás una llamada roja en la campanita de la Barra
Superior (ver Cap. 4.1)

3.3 Cómo cambiar mi contraseña
Al hacer clic en “Cambiar mi contraseña” (Ver Cap 3.1) se abrirá la siguiente pantalla:

●
●
●
●

tendrás que escribir tu contraseña actual,
luego tendrás que escribir tu nueva contraseña,
tendrás que confirmar (volver a escribir) esa nueva contraseña y guardar los cambios
desplegar el menú de la derecha para regresar al portal e ingresar nuevamente con tu usuario y
contraseña.

4. Recorriendo Espacios de Trabajo
4.1 Barra Superior
En esta barra vas a encontrar distintas herramientas:

Menú: permite abrir y contraer el menú de la izquierda.
Mensajes privados: es para enviar mensajes privados (ver Cap 7).
Notificaciones: Las notificaciones alertan acerca de eventos en las aulas tales como nuevas publicaciones
en foros, tareas entregadas, etc. Las nuevas notificaciones están resaltadas con un número en el menú de
notificaciones en la parte superior de la pantalla (tal como muestra la imagen anterior).
Menú de usuario: para ingresar a tu perfil, preferencias y cerrar sesión (si necesitaś recordarlo mirá el Cap.3).

4.2 Barra lateral
La barra lateral brinda accesos rápidos a distintos espacios de la plataforma. Esta barra te acompañará en
todas las pantallas de Aulas del Bicentenario.

4.3 Mapa
4.3.1 Mi Aula
Al ingresar a “Mi Aula” podrás ver algunos datos de tu escuela, tus materias (si es que alguna a cargo) y un
botón que te lleva a un listado con todas las materias que se dictan en tu escuela.
Desde acá podrás ingresar a cualquier aula de tu escuela, solo tendrás que cliquear sobre el aula que
quieres visitar y solicitar tu ingreso, ya veremos como hacer esto en el Cap 5.

4.3.2 Sala de maestros y maestras (primaria)
Sala de profesoras y profesores (secundaria)
Al ingresar a la Sala encontrarás dos espacios: “Foro Café” y “Recursos Compartidos”. En esta sala se
encuentran solo las y los docentes de tu escuela.

4.3.3 Dirección
Cuando ingreses a la Dirección encontrarás el espacio “Mensajería” donde se encuentra el foro social de la
dirección. Allí podrás enviar mensajes a los y las docentes de tu escuela. También ellos pueden escribir al
equipo directivo.

4.3.4 Recreo
Cuando ingreses al recreo encontrarás el espacio “El Patio” donde está el foro social de comunicación de la
comunidad educativa. Allí participarán las y los estudiantes.
Tené en cuenta que hay un recreo por cada ciclo. Las escuelas primarias tienen un recreo para el primer
ciclo (1°, 2° y 3° grado) y otro recreo para el segundo ciclo (4°, 5° y 6° grado). Las escuelas secundarias
también tienen dos recreos, uno para el Ciclo Básico (1°, 2° y 3° año) y otro para el Ciclo Superior (4°, 5° y 6°
año).

5. Solicitar el ingreso a un aula
Cuando ingreses a tu escuela, vas a encontrar los diferentes espacios escolares. Para ver los años y
materias de tu escuela entrar al apartado “Mi Aula”.

Allí podrás ver los datos de las aulas de tu escuela: cuántas personas hay matriculadas, cuántas aulas
existen y cuántas personas se encuentran en ese momento conectados.
Hay también dos botones que te mostrarán:
1- “Mis materias como docente”: Tus aulas como docente, si es que tienes alguna.
2- “Ver lista de todas las aulas de tu escuela”: Las aulas de toda tu escuela.

Una vez que ingreses a las Aulas de tu Escuela, podrás ver un listado de cada una de las aulas con sus
docentes, como te lo muestra la siguiente imagen:

Para poder ingresar al aula de uno de tus docentes, clickeá sobre la materia a la que quieres ingresar. Por
ejemplo Matemática.
Al ingresar al aula de Matemática, aparecerá previamente la siguiente pantalla:
- El nombre de la materia
- El nombre del docente a cargo con un enlace “Enviar mensaje a Hilda” (para el ejemplo)
- Y más abajo te solicita una clave de ingreso.

Tenés que solicitar la Clave enviándole un mensaje privado al docente a cargo, cuando el docente reciba tu
solicitud, le aparecerá una notificación y te responderá por el mismo canal enviando tu clave de ingreso.
Estos son los pasos:
1. Clickeá en el enlace “Enviarle un mensaje a...”
2. Envíale un mensaje privado solicitando la clave al docente.
3. Los docentes te enviarán una clave de ingreso y podrás entrar a ver su espacio.
Cuando envíes tu mensaje, al docente le aparecerá una notificación en el globito de la barra superior de su
aula y cuando te contesten, recibirás una notificación también.
Al recibir una notificación verás una imagen como la siguiente:

6. Ingresando a una Materia
Al ingresar a una materia, podés ver su nombre, un botón para ver listado de todos los participantes y los
espacios pre cargados: Cartelera, Mensajería, Clases y Recursero.

6.1 Cartelera: avisos importantes
Este espacio tiene la particularidad de que sólo las o los docentes pueden escribir en él. Podrán utilizarlo
para recordar a las y los estudiantes noticias importantes de la cursada (fechas de entrega, reglas de
convivencia, etc).

6.2 Mensajería: acompañamiento y propuestas colaborativas
Este espacio le permite a los y las docentes trabajar los distintos temas de las clases con las y los
estudiantes. En él, pueden publicar actividades para el intercambio, debates, aclarar dudas, aportar,
sugerir, trabajar, proponer, y cualquier otra propuesta pedagógica.

6.3 Clases: Enviando actividades a los y las estudiantes
Desde “ Clases” los y las docentes plantean el tema a trabajar y envían actividades a las y los estudiantes.

6.4 Recursero: Agregando contenido propio del docente
Este espacio es para uso de las y los docentes. Cada docente tiene un espacio igual en cada una de sus
materias. Podrán subir sus propios materiales para ser utilizados por sus estudiantes de la materia que se
trate.

7. Comunicándonos
7.1 Comunicación directa con docentes
Dentro de cada materia, arriba a la izquierda, las y los estudiantes encontrarán el nombre de la o del
docente a cargo del curso, junto con la frase “Enviale un mensaje a...”.

Haciendo clic en el enlace, se abrirá la ventana del sistema de mensajería y podrán realizar comunicaciones
de una persona a una persona como se ve en la siguiente imagen:

7.2 Funcionamiento extendido de la Mensajería
La opción explicada más arriba (“Enviale un mensaje a...”) es un acceso directo al sistema de mensajería.
Para poder acceder a todos los mensajes y comunicarse con otras personas de tu escuela, se accede
desde la Barra Superior (Vista en el Cap 4) en el ícono del globo de diálogo:
Allí se despliega un menú con varias opciones.

Para poder iniciar una conversación basta con hacer clic en la palabra "Búsqueda" y comenzar a tipear el
nombre de alguna persona.

IMPORTANTE: este sistema funciona como un chat en tiempo real cuando las personas están conectadas
en el mismo momento. Si no, cada mensaje enviado quedará allí y se le avisará al receptor con una
notificación en el globo de diálogo de la barra superior, (ver Cap 4.1)

